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Aguacates rellenos, 134-A
Ajo blanco,58-A
Ajos confitados, 32
Albóndigas,66-8
Almejas a Ia marinera , 126-A
Almíbar (Para bañar bizcochos),28
Arroz caldoso, 130-A
furoz con leche. 180
Anoz milanesa, 106-A
Arroz negro, 80-B

K
Bacalao a lavizcaína, ll8-B
Bavaroise de limón, 170
Bavaroise de tunón, 186
Bechamel con cebolla (Subisse), 36
Bechamel con chamPiñones, 36
Bechamel de dieta,53
Bechamel (para coberturas), 36
Bechamel (para lasañas), 36
Berenjenas rellenas, 102-8
Besugo a la espalda, 144-8
Besugo al limón, 146
Biscuit de higos, 158
Bizcocho brazo de gitano,28
Bizcocho cuatro cuartos, 28
Bizcocho de naranja,30
Bizcocho nápido,28
Bola de queso, 38
Brandada de bacalao, 100-8
Brazo de gitano, 174
Brazo de piña ráPido, 182
Buñuelos.172

e
Calamares en su tinta, ll0-B
Caldereta de cordero, 70-B
Caldo gallego, 96-A
Canapés, 150
Canutillos rellenos, 166
Cocción de pasta, 32
Concentrado de choriceros

5 l
Conchas marinas, 60-8
Conejo en escabeche, 90-B
Contessa de jamón, 148
Corona de chocolate con menta,
Costrada mixta, 78-B
Crema catalana, 156
Crema de ahumados, 68-A
Crema de aprovechamiento, 188
Crema de calabacín, 132-A
Crema de invierno, 72-A
Crema de limón,34
Crema Inglesa,34
Crema marinera, 78-A
Crema pastelera, 34
Crema nápida de chocolate, 53
Crema Reina, 94-A

INDICE
Crema verde, 60-A
Crepes, 189
Croquetas,36

en
Champiñones o setas salteadas al ajillo,53
Chocolate a la taza, 53
Chocolate (para cubrir tartas), 34
Chuletas con costra, 72-B
Churros de pescado, 86-8

m
Daiquiri de plátano, 192
Dorada a la sal, 74-B
Dulce de membrillo,42

|{
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Empanada gallega, 124-8
Empanada multicolor, 132-8
Ensalada de ahumados, 98-A
Ensalada de col. 82-A
Ensalada de judías, 120-A
Ensalada de legumbres, 189
Ensalada ldeal, 148
Ensalada roja, 140-A
Espinacas Aurora, 144-A
Espinacas sorpresa, 128-A

&'
Fetuccini a la crema, 98-B
Figuritas de mazaPán, 152
Flan,5l
Forrar moldes, 26
Fresas salvajes, 192
Fumet de pescado, 51
Fundir chocolate, 34

t
GazPacho,56-A
Glasa Real (Para cubrir tartas), 29
Glaseado blanco, 28
Glaseado simple (para cubrir tartas

o ñoras. de frutas),29
Granizado de café, 16
Granizado de limón, 16
Gratinado de merluza, 96-8

rs6 x{
Helado de avellana, 164
Helado de frutas de fuagón, 172
Helado de Pasas Y Jerez,lí 
Helados (Base A),44
Helados (Base B),44
Helados (Base C),'14
Helados (Base D) Helado náPido sin

preParaciones anteriores, 44
Hojuelas, 182
Horchata de almendras, 158
Horchata de chufas, 154
Huevos rellenos, 138-8

T|'
lntegral de kiwi, 14
Integral de naranja, 14
Integral de zanahoria, 14

t
Lt

Lasaña,84-B
Leche de pantera, 192
Leche evaporada ldeal, 20
Leche frita, 160
Leche merengada, 16
Lenguado al estragón, 88-B
Lenguado relleno, 106-8
Lentejas estofadas, I 16-A
Licor de whisky, 192
Limonada, 14
Lomo relleno, 62-8
Lubina rellena, 120-8

Macarrones gratinados, 134-8
Magdalenas,30
Mantequilla,20
Margarita de caviar,40
Marmitako,l40-B
Masa de brioche, 24
Masa para cocas,22
Masa para crepes, 52
Masa para empanada,22
Masa para empanada o emPanadillas,

22
Masa para pan,24
Masa para pizza,2Z
Masa quebrada, 26
Masa sablé (para dulce), 26
Mayonesa con base, 18
Mayonesa sin huevo, 18
Mayonesa tradicional, 18
Mazapán relleno, 152
Mejillones rellenos, 108-B
Merluza a la gallega, 122-8
Mermelada de aprovechamiento, 42
Mermelada de naranja en trocitos,42
Migas de José María, 122-A
Minestrone, I l4-A
Mojo picón, 46
Montar claras, 20
Montar leche descremada (nata de

dieta),20
Montar nata,20
Mousse de chocolate, 176
Mousse de limón, 164
Muselina,18

N
Nata montada con una base Para

canapés,20
Natillas, 176



p
Paella.82-B
Pan de leche,24
Panellets. 162
Paparajotes, 170
Pasta caprichosa, 94-B
Pasta conjudías rojas, 138-A
Pasta choux, 26
Pastas de té,29
Pastas noruegas, 29
Pastel de berenjenas, 92-B
Pastel de limón y merengue, 180
Pastel de pescado bicolor, 56-8
Pastillas de caldo, 52
Patatas con bacalao, 108-A
Patatas guisadas, 100-A
Patatas con salsa holandesa, 189
Paté de aguacates,39
Paté de ahumados,39
Paté de anchoas,40
Paté de atún,39
Paté de higaditos,33
Paté de jamón, 40
Paté de mejillones,39
Paté de quesos, 38
Paté de sardinas,40
Paté de sardinas Y Pimientos,40
Paté marinero,39
Pavo de Navidad relleno, 146
Pechugas en salsa, ll2-B
Pequeñas espirales, 24
Peras al vino de Málaga, 154
Pescado en salsa romescu, 142-8
Pescado en salsaverde, 136-8
Picada de ajo Y Perejil, 52
Pierna rellena, 148
Pimientos rellenos, 114-8
Pimientos rellenos, 188
Piña colada. 192
Piña de quesos, 39
Piña exótica, 88-A
Piononos de frutos secos, 178
Pisto, 142-A
Plum-cake,29
Plum-cake de ReYes,30
Pollo en pePitoria, 58-B
Postre de manzana, 170

Potaje de benos, ll2-A
Potaje de vigilia, 86-A
Pudding de pescado, 76-8
Pudding de piña, 156
Puré de judías pintas, 90-A
Puré de patatas, 52
Punusalda,124-A

Quiche, 189

Sopa de ave, 102-A
Sopa de berberechos, 80-A
Sopa de cebolla, 64-A
Sopa de pescado, 66-A
Sopa de verduras, 74-A
Sorbete de frutas congeladas, l6
Sorbete nápido de limón, 16
Soufflé de albaricoque, 178
Soufflé de brócoli Y maí2, 136-A
Soufflé de queso ll8-A

Tarta de manzana alemana, 184
Tarta de manzana ráPida, 158
Tarta de melocotón, 178
Tarta de piña, 184
Tarta de queso, 186
Tarta de Santiago, 174
Tarta de trufa Y nata, 166
Tarta navideña de frutos secos, 168
Ternera al atún, 68-8
Ternera con almendras, 104-8
Ternera con setas, 126-8
Tiramisú,180
Tomate frito,48
Tomates exóticos, 104-A
Tortitas, 52
Truchas en salsa, l16-8
Trufas, 160
Tulipas con sorbete de fresas, 168
Turbante de anoz, 110-A
Tunón de chocolate, 152
Turrón de yema, 162

v
Vaina Chilena, 192
Verduras rehogadas, 189
Vichyssoise, 62-A
Vinagreta, l8
Vinagretas aromatizadas, 18

t/
I

Yemas,160
Yogur,5l

e
Quiche l,onaine, 130-8 Soufflés, 188

'* Suizos,24
K

Rape a la americana, 128-8 Y
Relleno para empanadas o empanadillas, Tarta de manzana, 164,

5l
Rollitos de tortilla rellenos, 150
Rosas del desierto, 162
Rosca de salmón Teide, M-B
Roscón de reyes, 176
Rosquillas, 182

s
Salmorejo, S4-A
Salpicón de mar, 92-A
Salsa a la pimienta verde, 48
Salsa Bearnesa, 34
Salsa de curry,47
Salsa de champiñón,47
Salsa de Roquefort,4T
Salsa de tomate,48
Salsa de trufa,46
Salsa holandesa Y muselina, 34
Salsa Mornay,47
Salsa para carne, 46
Salsa Pesto,47
Salsa rosa, 18
Salsa Tártara, 18
Salsa templada Para ensaladas Y

verduras,46
Salsa verde fría, 48
Sofrito A. 50
Sofrito 8.50
Sofrito C, 50
Sofrito para paella, 50
Sofrito para sopas, 50
Sopa con albondiguillas, 76-A
Sopa de ajo, 70-A
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n términos generales, siempre que desee rallar, moler o pulverizar algún alimento, el va-
so y las cuchillas deberán éstaitotalmente secas. Es aconsejable no llenar el vaso más
de ia mitad y repetir la operación cuantas veces sea necesario para mayor rapidez y me-

jor resultado.

Cuando un ingrediente sea muy duro, dé primero unos golpes de Turbo (4 ó 5 veces) y des-
pués aplique la técnica 5-7-9 progresivo.

TÉCNICA PARA RALLAR, MOLER Y PULVERIZAR.
¿Qué se puede rallar, moler o pulverizar?

La lista sería interminable, pero para darle una idea, enumeramos algunos de los ingre-
dientes más comunes.

Velocidades: 5-7-9 progresivo

Tiempo: Dependerá del ingrediente, salvo indicación en contrario.

{ Ajo, perejil y otras hierbas frescas.

/ Arroz.

{ lnúcar, sola o aromatizada con pieles
de limón o naranja, anises, etc.

/ Café.

{ Carne. Corte Ia carne en trozos, lim-
piándola bien de grasa. Vierta en el va-
so, de 300 g. en 300 g. para un mejor
resultado y programe 10 segundos
aproximadamente, a velocidad 8.

/ Cereales, como Corn-flakes (utilizar pa-
ra rebozar).

/ Chocolate. Viértalo en el vaso cortado
en trozos. Dé 6 golpes de Turbo y pro-
grame l5 segundos a velocidades 5-7-9
progresivo.

/ Chufas.

/ Frutos secos.

/ Legumbres.

/ Maí2.

/ Nuez moscada. Dé 10 golpes de Turbo
y después programe 20 segundos a ve-
locidades 5-7-9 progresivo.

0régano, albahaca o cualquier otra
especia, seca.

Pan, tanto duro como tierno.

Pastas de todo tipo.

Pieles de naranja o limón solas.
Siempre con un mínimo de 6 a 8
naranjas o limones. (Por ejemplo,
para aromatizar bizcochos). Pro- i
grame 2 minutos a velocidades
5-7-9 progresivo.

Pimienta en grano.

/ Pimientos Choriceros o ñoras para aña-
dir a guisos, salsas o arroces.

/ Queso blando tipo Gruyere o Mozarella.

/ Queso duro, tipo Parmesano. Viértalo
en el vaso, cortado en trozos. Dé 6 gol-
pes de Turboydespués programe 15 se-
gundos a velocidades 5-7-9 progresivo.

/ Sal gorda.

/ Tapioca.

/ Zanahoria. Rállela durante 7 segundos
a velocidad 5.
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*'&,pio (bulbo o cabeza de apio), pa3 ..n:41das' Vierta en
vas^o y programe 7 segundos a velocidad 3 12'

w
&xombarda. Al tener la hoja de textura gruesa, la puede^tro-
cear sin agua. Córtela en irozos pequeños y programe 6 se-
gundosavelocidad3l2.

trg
"$*atatas. Pélelas y córtelas en rodajas gruesas' Vierta en
el vaso y prograrne 6 segundos a velocidad 3 12' Com-
pruebe ii'el támano es efdeseado y utilícelas para hacer
tortilla.

m
$-atatas y cebollas juntas. Proceda de igual forma que

para las patatas solas.

H3 - roceda del\epollo. Córtelo en trozos pequenos y p
igua[forma que para la lombarda.
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Li rin.. la misma técnica que para las patatas, cuandodesee trocear, berenjenas, calabaci-

nés, cebollas, pimientos, etC., todos juntos o por separado'

Kunuhorius. Ráspelas y córtelas por la mitad. Proceda igual que para las patatas'

rl
Si ¿.r.u trocear pollo, jamón, pescad', restos de carne cocida, huevos duros, ajos, aceitu-

nas, pepinillos, palitos áé .ungtéjo, etc., ponga los ingredientes en el vaso y programe de 5

a 7 ségundos, a velocidadS ln.

TROCEAR CON LÍQUIDO 0[iLOclDAD 3 l¿)
c'&ft
& odas las verduras de hoja larga y escaso peso como lechuga, acelgas o espinacas, o fibro-

sas como apio, puerros o judías verdes, han de trocearse con agua'

L..nugu para un cóctel o para adornar: corte en trozos pequeños y 
l'^t^tT:l:l,lltobptto

no le llene más de ta mitai. Cúbrala con agua y prggrams8 segundos a velocidad 3 l2'

Escúrrala bien y séquela con papel de cocina'

g &  .  t - t - �

&*uru una sopa de verduras ponga varias verduras surtidas. No llene el vaso más de la mi-

tad, cúbralas óon agua y progiamé 7 segundos a velocidad 3 12.

rr
bi d.r.u rallar cebolla o patata, quedará perfecta si lo hace con agua' programando el mis-

,* ti.*po y ta misma vei*i¿i¿ qüe pata [o sopa de verduras. Una vez ralladas, escúrralas y

séquelas con papel de cocina, antes de utilizarlas '

{-1

Si d.r.u hacer una vinagreta con cebolla y pimientos rojos.y verdes, trocéelos con el acei-

t. i;ñi""d;..-f. rotpr-#áriáoior..tultadós. (Ver receia Oé Satpicón de mar, pag. 92 A)'























 





















 





















 

























 

























 

























 





















 





















 





















 





















 





















 





















 





























 

























 

























 





























 

 

 


